A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

Me dirijo a ustedes a fin solicitar la DETENCION PREVENTIVA CON
FINES

DE

EXTRADICIÓN

del

ciudadano

peruano

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al amparo del Tratado de Extradición entre la
República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos, requerido por este
Despacho Judicial, para cumplir la sentencia de xxxxxx años de Pena
Privativa de la Libertad Efectiva, por el delito Contra xxxxxxx, en agravio de
xxxxxxxxxxxxxxx y otros, xxxx, de acuerdo a lo establecido en los Art. 13 y
111 (tercer párrafo) del Código Penal Peruano.
En este sentido, dando cumplimiento a los requisitos previstos en el Art. IX
del tratado antes invocado, se acompaña a la presente solicitud la
siguiente información:
A.

DELITO

POR

EL

CUAL

SE

SOLICITA

LA

DETENCIÓN

PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN
Delito contra xxxxxxxxxxxxxxxx en agravio de xxxxxxxxxxxx siendo las
siguientes:
x

xxxxx

xxx

B.

EXISTENCIA DE UNA ORDEN DE APREHENSION VIGENTE Y

EJECUTABLE

O

DE

UNA

Xx

SENTENCIA

CONDENATORIA

EJECUTORIADA EN CONTRA DEL RECLAMADO, QUE JUSTIFIQUE
SU CAPTURA.
1. Que, con fecha del xxxxxx, se dictó sentencia contra xxxxxx,
habiéndose impuesto xxxxxxxxxx.
2.

Dicha Sentencia fue CONFIRMADA por xxxx, mediante resolución
de fecha xxxxxxxxxxx, que de acuerdo a la Legislación nacional
peruana, CONSTITUYE UNA SENTENCIA CONDENATORIA
EJECUTORIADA en contra del reclamado, lo cual
captura.

justifica su

3.

Que, con fecha xxxxx, se dispuso su captura a nivel Nacional e
Internacional, para el cumplimiento de su condena, lo que constituye
la existencia de una ORDEN DE APREHENSIÓN VIGENTE Y
EJECUTABLE.

4. Se señala la urgencia de una acción coordinada en el marco de la
Cooperación Internacional para la Detención Preventiva con fines de
extradición del sentenciado, a fin de que cumpla su condena y se evite
su fuga del país de México, obstruyendo así el pedido de extradición
que a la fecha se encuentra en trámite.
C. COMPROMISO DE PRESENTAR EL PEDIDO FORMAL DE
EXTRADICIÓN DENTRO DEL TÉRMINO DE 60 DÍAS, A
PARTIR DE QUE SE REALICE LA DETENCIÓN DEL
RECLAMADO.
De conformidad a lo señalado por este Despacho Judicial, se ha
solicitado la Detención Preventiva con fines de Extradición de
conformidad con el Tratado de Extradición entre la República de Perú y
los Estados Unidos Mexicanos, y/o Principio de Reciprocidad; siendo de
urgencia una acción coordinada en el marco de la Cooperación
Internacional, se solicita tenga a bien disponer la Detención Preventiva
con fines de Extradición del sentenciado xxxxxx, para el cumplimiento
de su condena y evitar su posible fuga, toda vez que dada su permanencia
en los Estados Unidos Mexicanos, cabe la probabilidad de que huya y de
esta manera obstruya el procedimiento de Extradición o de que a pesar de
haber tomado conocimiento de la sentencia recaída en su contra con
fecha xxxxxxxxxx la misma que fuera confirmada por xxxxxx, de fecha
xxxxxxxxxxxx. Y en este sentido se transmite la promesa de formalizar
la petición formal de Extradición de conformidad a los plazos
establecidos en el Tratado de Extradición señalado inicialmente.
D. RESUMEN DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO,
INFORMANDO LA FECHA Y LUGAR DONDE FUE COMETIDO
Se tiene que el Sentenciado xxxxxxxxxxxx en su condición de xxxx

E.

LEGISLACIÓN APLICABLE:
El delito de xxxxx, se encuentra previsto y sancionado en el Art. xxxx del
Código Penal Peruano el cual estaba vigente a la fecha de los hechos,
Ley N° 27753, que señala

xxxxxx xxxx

: LA PENA SERÁ

xxxxxxxxxxxxxxxx, tipo penal concordado con el Art. xxxxx del
Código Penal, el mismo que indica: "… xxxxxxxxxxx
(COLOCAR

LOS

ARTÍCULOS

PERTINENTES

A

LA

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA)
F. IDENTIFICACION

Y

PARADERO

DE

LA

PERSONA

RECLAMADA
JUAN xxxxxxxxxxxxxxxxx (se adjunta fotografía)
Lugar de Nacimiento

: LIMA- CHORRILLOS

Fecha de Nacimiento

:

Edad

:

Sexo

:

Estado Civil

:

Ocupación

:

DNI N°
Nombre de los padres

:
:

Domicilio: precisar el porqué de tantas direcciones
·

Estando a la Información remitida por la Ref. Of. 7082-DIRNAOP-PNP/OCN INTERPOL-LIMA/DIVIPVCS de fecha 29/03/2016, se tiene que el sentenciado

requerido por esta judicatura ha sido ubicado en el país de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo Expuesto, se solicita se tenga a bien disponer, conforme a lo señalado en la
presente, el pedido de DETENCION PREVENTIVA CON FINES DE
EXTRADICIÓN del ciudadano peruano XXXXX.
Atentamente.

